
 

 

Mensaje de la Presidenta 
C/R Norma I. Pérez 

 

      En este último trimestre del año 2020, dedicamos nuestro boletín 
a un gran Rotario, al Lcdo. Miguel A. Rosado Rivera, socio fundador del Club Ciudad 
del Turabo quien falleció el 8 de noviembre.  Gran servidor público, amigo servicial, 
consejero, nuestro eterno Maestro de Ceremonias.  Siempre alegre, excelente 
anfitrión - que lo cuenten aquellos que disfrutaron una estadía en La Parguera (su 
segunda casa), comprometido con ayudar a los demás, dinámico; siempre con una 
anécdota o un chiste a flor de labios.  
    Miguel era muy querido por todos.  Sus clientes hasta le iban a buscar a su casa 
para llevarlo al tribunal.  Murió con las botas puestas, como él siempre decía. Tan 
es así que Miguel falleció domingo y el jueves antes ganó un pleito en la corte.  
¡Ese era Miguel!  Siempre será recordado con mucho amor. 
    Roguemos al Todopoderoso que nos de la fortaleza para continuar con nuestro 
servicio hacia los más necesitados a pesar de la pandemia con la que tenemos que 
vivir día a día.   A cuidarse todos, utilizando siempre la mascarilla y guardando la 
distancia reglamentaria, para evitar la propagación de este mal.   
    Muchas felicidades en Navidad y un venturoso Año Nuevo 2021.   
 
Un abrazo rotario. 
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Capsulas Rotarias 
Áreas de interés 
La obra de Rotary nace en la comunidad y cada comunidad presenta sus propias 
carencias y problemas. Para lograr un mayor impacto en el plano local e 
internacional, hemos concentrado nuestras actividades en seis áreas específicas. 
Tales áreas abarcan las necesidades más urgentes y comunes de la humanidad: 

✓ Fomento de la paz 
✓ Prevención y tratamiento de enfermedades 
✓ Suministro de agua potable 
✓ Salud materno-infantil 
✓ Promoción de la educación 
✓ Desarrollo de las economías locales 

Los socios de Rotary deben tener en cuenta tales áreas al emprender sus proyectos 
de servicio. 
 

Plan de acción 
Hemos identificado cuatro prioridades que son las piedras angulares que ayudarán a 
Rotary a hacer realidad su nueva visión y sirven como base del nuevo plan de acción 
de Rotary: 

✓ Incrementar nuestro impacto 
✓ Ampliar nuestro alcance 
✓ Mejorar el involucramiento de los participantes 

✓ Incrementar nuestra capacidad de adaptación 
 
 

Fundación Rotaria 
 

Este año la Fundación Rotaria estableció un nuevo centro de Rotary pro Paz – el 
primero en África- y ha financiado más de 300 proyectos en respuesta al Covid-19 para 
ayudar a los trabajadores sanitarios y personas vulnerables.  Recordemos que en el 
mes de agosto la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la región africana 
como libre del poliovirus salvaje. 
 
Las donaciones a la Fundación Rotaria, proporcionan la esperanza de lograr la paz, 
gozar de buena salud y crea oportunidades para los necesitados.  Esto se logra con el  



apoyo a la Fundación Rotaria.  Las donaciones a la Fundación hacen que se cree un 
cambio duradero en la comunidad y en todo el mundo. 
 
Donar es muy fácil, vas a my.rotary.org; selecciona La Fundación Rotaria, entra a 
Contribuye, escoge Maneras de Contribuir y Dona. 

 

Actividades 
 

➢ El sábado 24 de octubre, Día Mundial Contra La Polio, nuestras 
compañeras María del Pilar Vega, Lydia Celorio y Norma Pérez participaron 
de una caminata en Caguas Centro Mall para concientizar a los allí 
presentes sobre la erradicación de la polio. Aquí fotos luciendo la hermosa 
camiseta de “End Polio Now”. 

 
 

 
 

➢ Para el Día Mundial Contra La Polio se hizo una campaña entre los amigos 
en las redes sociales y se recaudaron $400 para Polio Plus.   
 

➢ El martes 27 de octubre el Club Ciudad del Turabo presentó su plan de 
trabajo para el año rotario 2020-2021 a la GD Mercedes Peguero Moronta. 

 

    



 
Servicio a la Comunidad 

 
 

➢ Para el fin de semana del 10-11 de octubre se prepararon 50 meriendas a 
ser distribuídas a los deambulantes en el Viejo San Juan en una 
colaboración con Diana George, quien lleva años distribuyendo ayuda entre 
los menos favorecidos en el área de San Juan. 
 

  
 

➢ El 25 de noviembre se hizo entrega de un canastillo a una joven madre de 
Bayamón para su bebé Jane Alexandra que naciera el 25 de octubre.  La 
pequeña Jane Alexandra tiene un hermanito de dos años. Gracias a nuestra 
compañera Maty Yapur que pudo conseguir una caja de fórmula especial. 

 

   
 
 
 



  
 

 
➢ Para la semana del 11 de noviembre los socios del Club aportaron artículos 

no perecederos para ser distribuídos entre familias necesitadas.  Se 
recogieron artículos para completar tres compras.  Una de ellas se le 
entregó a Da. María Ramos en la Urb. Jardines Plá en Caguas y las otras dos 
se distribuyeron por medio de la Cáritas Parroquiales a una familia en el 
Sector La Mesa y la otra en Agua Buenas.  
 

  
 

 
➢ En diciembre se prepararon bolsitas con meriendas y artículos de higiene 

(30 de cada una). Las compañeras Norah Alejandro, María del Pilar Vega y 
Norma Pérez las distribuyeron, la semana del 14 al 20 de diciembre, entre 
la población de deambulantes en nuestra ciudad de Caguas.  Aquí algunas 
de las bolsitas preparadas. 
 
 



 
 

 
 

➢ El 28 de diciembre se hizo entrega de una lavadora a una familia en el Bo. 
Tomás de Castro 1.  La misma fue una cortesía de la clase graduada de 1964 
de HRS. Esta familia se compone de tres personas, la mamá (de 40 años), el 
papá que está encamado y un niño de ocho añitos con la condición de 
autismo.  La lavadora que tenían se les dañó hacía unos seis meses.  Además 
se le consiguió una compra por medio de Cáritas Parroquiales. 
 

 
 
 
 
 

 


